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■ Sedena envió escrito de promoción 2 meses antes del arresto

Cárcel al general
Dawe, en vez del
prometido ascenso
■ Galván le pidió evitar “tratamientos” dudosos para el examen médico
■ Ministro Cossío: el Ejército ‘‘no está para cumplir funciones policiacas”  
■ “Ese tipo de medidas no se puede aplicar en tiempos de paz”, subraya  

■ 3 y 5JESÚS ARANDA

AMLO presenta
decálogo con
las pruebas de
fraude electoral
■ ‘‘No hay posibilidad 
de que el TEPJF saque la
vuelta al juicio de nulidad”

■ ‘‘El futuro de México 
no se puede fincar en el
fango y la inmundicia’’  

■ El tabasqueño se apega
a la ley; lo apoyo en todas
sus acciones: Cárdenas    

EL TRI VA POR EL ORO ANTE BRASIL

■ 10 y 11G. SALDIERNA Y V. BALLINAS

Calderón ya no
usa “refundar”
en su plan de
rescate al PAN
■ Niega que promueva
cumbre del blanquiazul
antes de cerrar su gestión

■ En su análisis, dice que
‘‘todos son responsables’’
de la derrota panista

■ Madero: en el Congreso,
a veces iremos con el 
PRI y otras con el PRD

■ 7ALMA E. MUÑOZ

■ 8 y 9ENRIQUE MÉNDEZ E ISRAEL DÁVILA

Llamó Joaquín
Coldwell a
contratacar a
López Obrador
■ El dirigente priísta dio
esa línea en encuentro 
con legisladores electos  

■ Gobierno del Edomex:
sin sustento, acusaciones
de Monreal a Videgaray

■ ‘‘La cuenta referida era
cuando fue titular de
finanzas; se separó en 2009”

Con la presea de plata en la bolsa, la selección mexicana disputará la final olímpica de futbol este sábado en el es-
tadio de Wembley. De manera convincente, la escuadra nacional venció 3-1 al equipo de Japón. Los goles fueron de
Marco Fabián (en la imagen), Oribe Peralta y Javier Cortés ■ Foto Ap

■ Deportes
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